
LAS CORTES APUESTAN 
POR EL CURUEÑO

Todos los grupos apoyaron ayer la 
proposición no de ley para potenciar a las 

líneas de financiación existentes P8

NO MÁS DEPORTE 
CON MASCARILLA P35
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León registra 
en lo que va de 
año un millar de 
fallecidos más 
que en el 2019
SEGUNDA OLA La mortalidad es inferior 
a la registrada en el inicio de la pandemia

EN 7 MESES 4.122 leoneses han fallecido 
desde marzo, según los datos del INE

La sobremortalidad en la pro-
vincia roza el millar de perso-
nas, según se desprende de los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística, que no encajan 
completamente con las cifras 
ofrecidas en los últimos meses 

por las autoridades sanitarias 
sobre la pandemia de coronavi-
rus o Covid-19. De acuerdo con 
el análisis de estas cifras sí se 
puede concluir que una de cada 
cuatro muertes sí está relacio-
nada con el virus. P3
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Ponferrada propone recibir 
650.000 € de la Diputación 
por el servicio de bomberos 
El Ayuntamiento de Ponferra-
da propone a la Diputación de 
León un convenio transitorio 
de 650.000 euros para el fun-

cionamiento de los bomberos 
hasta que la Junta desarrolle el  
Plan Funcional de la comuni-
dad sobre el servicio. P15

SANIDAD 

La campaña de la vacuna de la 
gripe espera llegar al 40 % de la 
población e incluye a docentes 
La campaña de la vacunación de 
la gripe se inició ayer con el pro-
pósito de llegar al 40 % de la po-
blación, incluyendo a mayores 

de 65 años, profesionales sani-
tarios y de residencias, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y, como 
novedad, personal docente. P4
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La modelo leonesa 

Andrea Martínez es una 
de las aspirantes para 

representar a España P21 a 23

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Miércoles 14 de octubre de 2020. Número: 2492

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


